
 

 

MEMORIA DE CALIDADES 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: 

 Realizada en hormigón armado según la normativa vigente. 

FACHADA, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA 

 Ladrillo cerámico revestido con mortero de cemento a color, cámara de aire con 
aislamiento térmico y acústico a base de espuma de poliuretano proyectado o lana de 
roca, según normativa vigente. 

 Cubierta invertida no transitable, ejecutada con hormigón celular para formación 
dependientes, lámina impermeabilizante y aislamiento térmico, acabada con capa de 
árido. 

DIVISIONES INTERIORES 

 Entre viviendas a base de ladrillo fono resistente acabado con trasdosado de tabiquería 
de cartón yeso con aislamiento termoacústico incorporado . 

 Interiores de vivienda, con tabiques formados por una placa yeso laminado a ambas 
caras con perfilería metálica e interior con aislamiento termoacústico. 

REVESTIDOS INTERIORES Y ALICATADOS 

 En paramentos horizontales, falso techo de placas yeso lamina o yeso, según estancias. 
 Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales. 
 En baños y aseo, alicatado en zonas húmedas mediante piezas de gres cerámico: 

 
 - Baño Principal: Saloni modelo Sunset y decorado Blind en formatos 25x75 cms 
 - Baño secundario y aseo: Saloni modelo sunset y decorado Arkan en formato 
 25x75 cms.     

SOLADOS 

 Interior en planta baja, gres porcelánico en todas las dependencias, son solado de marca 
Saloni Modelo sunset en formato 60x60 cms., a excepción del aseo que se dispondrá en 
formato 45x45 cms. 

 Interior en planta alta, suelo laminado de madera en distribuidor y dormitorios tipo AC4 
con rodapié blanco a juego con la carpintería de madera y gres porcelánico en baños de 
Saloni en formato 60x60 en baño principal y 45x45 en baño secundario. 

 Exterior porche delantero y Trasero. Solería de gres antideslizante de la marca Saloni 
Modelo Round. 

APARATOS SANITARIOS Y COCINA. 

 Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de color blanco de primera marca nacional 
con grifería monomando de acero de primera calidad. En baño principal y aseo se 
contarán con plato ducha y el baño secundario con bañera, todos ellos de la marca 
Roca. 

 Se incluye mueble con lavabo integrado en baño principal y secundario marca Salgar. 



 

 Cocina amueblada, con diseño actual de muebles altos y bajos de gran capacidad, 
encimera y frente de zona de cocción de cuarzo compacto o similar y el siguiente 
equipamiento: 
 - Placa Vitrocerámica. 
 - Campana decorativa. 
 - Horno eléctrico y microondas integrados en columna. 
 - Fregadero de acero inoxidable con grifería monomando. 
 

CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

 De aluminio, con rotura de puente térmico con acristalamiento de doble vidrio con 
cámara de aire deshidratado. Tipo de apertura corredera o abatible según estancias y 
ubicación. 

 Persianas enrollables con aislamiento y accionamiento manual en salón y dormitorios. 

CARPINTERÍA INTERIOR 

 Puerta de acceso a vivienda blindada con cerradura de seguridad y mirilla óptica.  
 Puertas de paso de madera para lacar en color blanco con herrajes en acero. 
 Armarios empotrados modulares tipo block forrados interiormente y con puertas 

lacadas en color blanco a juego con el resto de carpintería, con balda interior y barra 
para colgar. 

AGUA CALIENTE SANITARIA, CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN 

 Producción de agua caliente sanitaria mediante paneles solares con apoyo de termo 
eléctrico para la producción de agua caliente sanitaria. 

 Pre-Instalación completa de aire acondicionado, por conductos, en planta baja y primera 
por separado. 

 Sistema de ventilación mecánica en cocinas, baños y aseos, en cumplimiento del Código 
técnico de la Edificación. 

INSTALACIÓN ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES 

 Instalación eléctrica para vivienda según R.E.B.T. con mecanismos de primera calidad. 
 Tomas de voz-datos y televisión en Dormitorios, salón y cocina. 
 Videoportero automático instalado en cada vivienda. 
 Previsión para futura instalación eléctrica de puntos de recarga para vehículos 

eléctricos. 

ÁREAS EXTERIORES PRIVATIVAS Y ZONAS COMUNES 

 Zona delantera con área de estacionamiento de vehículos, solada con hormigón 
impreso, área de tendedero y zonas para ajardinar. Puerta metálica para entrada 
peatonal y para vehículos. 

 Jardín trasero privativo, con zona para ajardinar, en cada vivienda. 
 Piscina comunitaria con zona ajardinada y/o solárium. 
 Área recreativa para juegos infantiles. 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 Certificación energética B 


